
  

  

LISTA DE MATERIALES 

     3º BÁSICO 2022 

 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

Lenguaje:  

1 cuaderno de cuadros 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro rojo. 

Matemática:  

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro azul. 

1 carpeta con archivador. 

Historia:  

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro morado. 

Ciencias Naturales:  

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro verde. 

1 set de Sistema Solar. 

Inglés:  

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas.. Forro naranjo. 

Religión/Orientación 

1 cuaderno de cuadros de 7mm tamaño college de 80 hojas. Forro blanco. 

Música:  

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro amarillo.       

1 Carpeta con archivador. 

1 metalófono cromático 

Educación Artística:  

1 croquera doble faz, tamaño carta.  

Educación Tecnológica:  

1 cuaderno chico de cuadros de 7 mm de 40 hojas (utilizar el del año anterior). Forro café. 

1 carpeta con acoclip de 10 fundas identificadas con cada asignatura. 

  

 

Educación Física  
En modalidad presencial: 

* 2 pares de zapatillas sobrias(blanca, negra o azul) de buen soporte en el talón aptas para educación 

física (no se aceptan de fútbol, lona ni baby fútbol). 

* Buzo deportivo institucional. 

* 2 poleras deportivas institucionales.  

* 1 calza pescadora institucional para damas. 

* 1 pantalón corto institucional para varones.  

* 1 toalla pequeña. 

* 1 botella de agua.  

* 1 bolso marcado con el nombre, que contenga útiles de aseo personal. 

 

Materiales de uso en el hogar: (en casi de retorno a clases virtuales) 

* 1 balón (de cualquier tipo de unos 20 cm de diámetro, que de bote). 

* 1 cuerda (la medida debe ser dos veces el alto del niño, de pies a hombros). 

* 1 aro (ula ula de 50 cm de diámetro aprox.). 

* 1 Bastón (un palo de escobillón 1.10 a 1.15 m). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un  estuche de uso diario y personal, que debe contener con marca individual: 

1 Pegamento en barra grande. 

1 Sacapuntas con depós. 

2 Lápices grafito HB N°2 

1 Goma de borrar.  

1 Regla de 20 cms.  

1 Tijera escolar punta roma.  

1 Caja de lápices de colores largos de 12 unidades.  

1 Destacador (color a elección) 

  

  

Textos: 
 

Lenguaje Licencia Digital de Santillana Compartir 

Proyecto Saber Hacer 

Lenguaje 3 

Matemática Licencia Digital de Santillana Compartir 

Proyecto Saber Hacer 

Matemática 3 

Historia Licencia Digital de Santillana Compartir 

Proyecto Saber Hacer 

Historia 3 

Ciencias Naturales Licencia Digital de Santillana Compartir 

Proyecto Saber Hacer 

Ciencias Naturales 3 

Inglés Brigth Ideas 3. (Class Book y Activity Book) 

Reading text: where on earth are we? 

 

 

        

 

 

    

 

Materiales marcados 

individualmente:  

Una caja plástica de 6 litros 

(marcada)  que debe contener:  
Para sala: 

1 Block de dibujo medium de 20 hojas.   

2 Block cartulina colores   

 

Materiales reciclados:  
(para ser utilizado durante el año) 
 

Revistas, diarios, papel de regalo, etc. 

Cilindros de papel higiénico y/o de toalla absorbente. 

Cartón (cajas de zapatos, cereales, medicamentos, etc.) 

Lana de colores. 

Botones. 

Botellas plásticas (4 unidades). 

Retazos de género. 

1 Block de goma eva 

1 paquete de pasta de modelar 

1 Caja de plumones jumbo 12 colores.  

1 caja de lápices de alcohol de 12 colores, punta 

delgada. 

1 Témpera 12 colores.  

1 caja de lápices de cera retráctil de 12 colores.  

Pinceles N°14 y N°8  

4 pegamentos en barra grandes. 

1 Plasticina de 12 colores. 

2 Paquetes de papel lustre.  

1 vaso (plástico)  

1 paquete toallas húmedas. 

3 lápices grafito. 

3 gomas.  

 

  



Plan lector:  
Título Autor Editorial Mes 

1. El viaje de Kai. Daniéle Ball Barco de vapor Marzo 

2. La escapada de Ema. Angélica Dossetti Zig-Zag Abril 

3. Se vende mamá. Care Santos Ediciones SM Mayo  

4. Se vende mejor amigo. Care Santos Ediciones SM Junio 

5. Papelucho casi huérfano. Marcela Paz Zig - Zag Agosto 

6. El fantasma de palacio Mira Lobe Loqueleo Septiembre 

7. Cuentos de Hada Pepepelayo Loqueleo Octubre 

8. Franny K. Stein, loca por la Ciencia. El monstruo de 

calabaza 

Ann Cameron y 

Thomas B.Allen 

Loqueleo Noviembre 

 

 

UNIFORME:  

 

DAMAS  

• Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla 
o pantalón tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• Delantal cuadrillé azul tradicional, marcado con nombre (1°a 6º básico) 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 
 
VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 

• Cotona beige tradicional, marcada con nombre (1°a 6º básico). 
 
 

Observación:   

 - La compra del proyecto digital de Santillana se efectúa a través de  

www.santillanacompartir.cl/familias  y desde esta página se dirige al banner de pagos, o a través del 

siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php . 

 

Este portal permite hacer el pago del proyecto y se puede pagar hasta en 10 cuotas precio contado 

con tarjetas bancarias de crédito o débito o también podrá pagar a través de un cupón imprimible, 

el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un 

procedimiento guiado, paso a paso, de la compra. 

 

Es importante realizar la compra con el rut del alumno para obtener el % de descuento, otorgado a 

nuestro colegio. 

 

 

 

 

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php


En su compra usted está adquiriendo: 

Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y 

por nivel y textos impresos 

        1) lenguaje 

        2) matemática 

        3) ciencias sociales 

        4) ciencias naturales 

 

En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a 

compartirchile@santillana.com 

 

-  Los textos de inglés se sugieren adquirirlos en Librería Oxford, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 

N°710. 
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